PREMIO PERIODISTICO EN MICROFINANZAS DE CENTROAMERICA
Y EL CARIBE
TEMA: “IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS MICROFINANZAS EN LA REGIÓN”

BASES DEL CONCURSO
1. ANTECEDENTES
En los últimos años el trabajo desarrollado por instituciones de crédito dirigido hacia los
pequeños y micros empresarios se ha visto enriquecido con el nacimiento de proyectos
de fortalecimiento de organismos cooperantes, con programas de créditos accesibles
diseñados por IMF comprometidas con el sector, por el apoyo de organizaciones como la
Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF), que busca a través de
las instituciones miembros impulsar el despegue económico de esta importante industria
y que representa más de un millón de créditos anuales.
El trabajo ha sido importante pero todavía es poco conocido ya que no se le ha dado el
espacio necesario en los distintos medios de comunicación, incluso los mismos
comunicadores no conocen la magnitud e importancia que la industria representa para la
economía regional. Es por esto, que para incentivar a los comunicadores para que den
mayor cobertura y énfasis en el trabajo que las instituciones de microfinanzas realizan en
la región para fortalecer la industria, REDCAMIF ha creado el Premio Periodístico en
Microfinanzas de Centroamerica y el Caribe.
2. JUSTIFICACION
La Red Centroamericana y del Caribe de Microfinanzas (REDCAMIF) está constituida por 7
Redes Nacionales de los países Centroamericanos y el Caribe: REDIMIF de Guatemala,
ASOMI de El Salvador, REDMICROH de Honduras, ASOMIF de Nicaragua, REDCOM de
Costa Rica, REDPAMIF de Panamá y REDOMIF de República Dominicana. Esta Red
Centroamericana y del Caribe que atiende a 1.8 millones de clientes, con una cartera de
crédito de más de 2.3 millones de dólares está consciente de la importancia de la
divulgación del desarrollo de la industria microfinanciera, por lo que considera

firmemente estimular el trabajo periodístico a través de la institucionalización de un
reconocimiento a su labor. La necesidad de dar a conocer el impacto social-económico y
sus aportes al desarrollo de los países entre la opinión pública y las autoridades que
definen políticas públicas y marcos regulatorios para que sean más apropiadas para el
desarrollo de los mercados de microfinanzas.
Es por ello que “El PREMIO PERIODISTICO EN MICROFINANZAS DE CENTROAMERICA Y EL
CARIBE" fue constituido a partir de 2004, como un reconocimiento a los periodistas de los
distintos medios de comunicación que cubran las fuentes del sector microfinanciero en
toda el área centroamericana y de Republica Dominicana; y cuya cobertura haya
contribuido en forma efectiva a la concientización de la importancia del sector de las
Microfinanzas en los distintos sectores económico, político y social de la región.
3. OBJETIVO DEL PREMIO PERIODISTICO
Promover la creación periodística a favor de la imagen de las microfinanzas como factor
esencial de la lucha contra la pobreza de los países centroamericanos y del Caribe, a
través del estímulo y reconocimiento moral y material de los periodistas especializados en
la labor de cobertura de las actividades, impacto y rol económico de las microfinanzas en
nuestros países.
4. CATEGORIA DE PREMIACIÓN Y RECONOCIMIENTOS
La premiación cubrirá dos áreas o medios de comunicación:
4.1 Premio en la Rama Prensa Escrita:
Se premiará el mejor trabajo periodístico publicado en cualquier medio escrito de
Centroamérica y el Caribe (diarios, semanarios, revistas y similares), cuyo contenido
incluya riqueza de información, investigación y profundidad por parte de estos
profesionales.
4.2 Premio en la Rama Televisión:
Se premiará el mejor trabajo periodístico divulgado en cualquier medio de televisión de
Centroamérica y el Caribe, cuyo contenido sea producto de una labor periodística que
incluya una investigación exhaustiva sobre la situación de las Microfinanzas y su aporte al
desarrollo económico de la región.
Los ganadores de ambas categorías obtendrán además del reconocimiento económico,
inscripción de cortesía a la IX Conferencia de Microfinanzas, boleto aéreo, hospedaje por
tres noches de estadía, alimentación completa durante la estadía, placa y diploma de
participación.
El Jurado Regional se reserva el derecho de extender Menciones Honorificas, si en la
revisión de los trabajos presentados se determina que existen otros factores de la
comunicación colectiva que ameriten un reconocimiento, en casos distintos de los ya
seleccionados para los dos lugares. Las Menciones Honorificas serán entregadas a nivel
local y obtendrán los reconocimientos siguientes, diploma de participación, placa y
USD$300.00.

5. INSCRIPCIÓN DE LOS ASPIRANTES Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS
Será competencia de la Junta Directiva de REDCAMIF, convocar a los periodistas de los
diferentes países para dar a conocer las bases del premio y la convocatoria del período de
inscripción. Para ello las Juntas Directivas de las Redes Nacionales harán del conocimiento
al círculo de periodistas locales; extenderán invitación a los medios; divulgarán los
alcances del concurso y estimularán la participación de los periodistas locales según los
canales que consideren convenientes. Así mismo, darán seguimiento a la convocatoria y
proporcionarán la orientación necesaria a los participantes.
Los periodistas interesados en participar podrán solicitar a la dirección electrónica de
cada red local que aparecerá en el afiche, la ficha de inscripción. Esta ficha deberá
adjuntarse al trabajo periodístico que consideren para el concurso. La información de la
convocatoria contendrá estas direcciones tanto la electrónica como la física de las
instalaciones de la Red Nacional; sitio donde deberá entregarse el trabajo a considerar en
el concurso. La información debe dirigirse a las Redes Nacionales: en Guatemala a
REDIMIF, en El Salvador a ASOMI, en Honduras a REDMICROH, en Nicaragua a ASOMIF, en
Costa Rica a REDCOM, en Panamá a REDPAMIF y en República Dominicana a REDOMIF.
La entrega de los trabajos deberá efectuarse a más tardar el día 15 de julio de 2018 en las
oficinas de la Red Nacional correspondiente.
Las Redes Nacionales miembros de REDCAMIF en cada país de la región, recibirán los
trabajos a competir y realizarán una pre-calificación de los mismos, para luego hacerlos
llegar al jurado local.
6. SOBRE LOS JURADOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS
En el proceso de calificación se reconocen dos fases: la fase de pre-calificación que se
llevará a cabo a nivel local con la participación de un jurado local ; y la fase de calificación
final que se llevará a cabo en el país sede de REDCAMIF, con la participación de un Jurado
Regional o Centroamericano y del Caribe.
Para efectos de la pre-calificación a nivel local, la Red Nacional nombrará un Jurado
Calificador local. Este jurado estará integrado por un Notable (una personalidad nacional
distinguida por sus condiciones éticas e intelectuales y conocedora del ámbito de la
comunicación); un conocedor del tema de las Microfinanzas y un periodista de
reconocida reputación en el ámbito local que resida en el país.
El Jurado Centroamericano y del Caribe estará integrado por tres personas, un periodista
extranjero representante de las cadenas internacionales que resida en el istmo
centroamericano y el Caribe, un representante nombrado por la Junta Directiva de
REDCAMIF y un notable conocedor del sector de las microfinanzas y que tenga presencia
en la región entre los organismos de integración centroamericana y del Caribe y/o
organismo de cooperación técnica.

Los miembros de los Jurados Calificadores no serán remunerados por el desarrollo de esta
tarea y su colaboración será considerada como servicio relevante y reconocido
públicamente.
En la medida de lo posible, las decisiones de los jurados deberán tomarse por consenso.
7. BASES PARA PARTICIPAR
Los periodistas que deseen participar deben enviar su trabajo periodístico, como fecha
límite el 15 de julio de 2018 a las oficinas de las Redes Nacionales.
Se recibirán trabajos que hayan sido publicados en el periodo comprendido del 1 de julio
de 2017 al 30 de junio de 2018.
De los trabajos de la prensa escrita que aspiren a los premios, se requiere una muestra de
la publicación, más 5 copias que deberán ser fieles al tamaño publicado.
De los trabajos de televisión, debe entregarse copia de audio y video en CD o USB, con sus
respectivas 5 copias.
Todos los trabajos deben anexar copia de certificación sobre la fecha de publicación o
emisión.
Solo se recibirán trabajos editados en idioma español y su duración no podrá ser superior
a cinco minutos en los casos de televisión.
La entrega de los premios se realizará el miércoles 22 de agosto de 2018 en una
ceremonia en el marco de la realización de la IX Conferencia Centroamericana y del
Caribe de Microfinanzas en la ciudad de San Salvador, El Salvador.
8. DE LA CALIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Cada Red Nacional elaborará un inventario de los trabajos entregados y una preselección
de todos aquellos que cumplen con los requisitos establecidos en las bases.
Seleccionados los trabajos que cumplen con tales requisitos, enviará una copia a cada uno
de los miembros del Jurado local en donde cada miembro hará una calificación personal
de los mismos. A más tardar el 20 de julio, se reunirán y resolverán sobre los dos trabajos
que corresponden a los mejores de cada medio de prensa.
Los Jurados locales levantarán un acta y la enviarán junto con los trabajos a la Dirección
Ejecutiva de ASOMI en el Salvador a más tardar el 25 de julio, para hacerla de
conocimiento del Jurado Centroamericano y del Caribe.
El Jurado Centroamericano analizará y seleccionará los trabajos y anunciará los ganadores
el 31 de julio de 2018. Entre el 1ro de agosto al 15 de agosto se resolverán los aspectos
logísticos para asegurar la presencia de los ganadores en el acto de entrega de los

Premios el 22 de agosto de 2018 en el marco de la IX Conferencia Centroamericana de
Microfinanzas.
La evaluación preliminar la realizará un Jurado calificador local en cada país. Este
propondrá los mejores dos trabajos en función de los objetivos y alcances del Concurso.
Al Jurado Calificador le corresponderá proceder al análisis y evaluación de los estudios
presentados y la selección del ganador de cada premio.

